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RESOLUC|oN NO.OOI
(4 de enero de 20iG)

Por la cual se cebblece el valor de la Menor y illinima Cuantla para la
vigencia 2016

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNrcO NACIONAL DE COMERCIO 'SIMON
RODRIGUFZ' DE CALI, en uso de sus atribuciones tegales y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 80 de 1993, en su Articulo 24, Numeral 1, Literal a), estrablm que la
menff ctrantia Ffa la centxat'acip-n se determina en funeic{r de los prwupqegtgg
anuales de las entidades p0blicas, expresados en salarios mfnimos legales
mensuales.

Que el Ministerio de Protecci6n mediante Decreto No. 2552 del 30 de diciembre
{e_ ?98 liq para el afio 2016 como satario mlnimo tegat ta suma de
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
crNco PEsos MGTE ($ 6S9.455.00)

Que el literal b), numeral 2 del articulo * de la Ley 1150 del 16 de julio de ZOAT,
modifico los valores para establerer la menor cuantia en raz6n a los-presupuestos
anuales de las Entidades P0blicas, expresados en salarios minimos mensuales
legales vigentes

Que en el mismo literal, se estable que las instituciones qua tengan unQo
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mfnimos legales mensuales, la '7
menor cuantia seri hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

Que de acuerdo a lo anteriormente citado, para efuctos de la menor cuantia, el
lnstituto T6cnico Nacional de Comercio 'Sim6n Rodrigue/ se encuentra en el
rango de un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales vigentes aprcximadarnente.

Que teniendo en cuenta lo estipulado pr la Ley 1150 de 2OOl y de acuerdo con
el Presupuesto General del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio 'Sim6n
Rodriguez', estiablecido por la Ley 1169 del 24 de Noviembre de 2015, el
Decreto 2550 del 30 dp Noviqm@ de 2018 por el cusl se liquida el presuBuesto y
el decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, para efectos de contretaci6n en el
lnstituto T6cnioo Nacional de Comercio'Sim6n Rodriguez' para la vigencia 2016
serd de 280 SMLMV

Que en virtud de lo anterior se debe determinar el valor del 10% de la menorqnntia para ebctos de la Contrataci6n en el lnstituto T6cnho Nacional de
Comercio "Sim6n Rodriguez'. Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 y 2ss0
liquida el presupuesto a apropiaciones de

Todo doct"tnmnto Srblico se enqrntra exento de sallos seg0n docreto 2150 d€l S de dic/lggs
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RESOLUCIoN No.001
(4 de enero de 20,18)
Hoia 02

En rn6rito de lo expuesto,

RE$UELVE:

ARTICULO to. Fijar las cuantias de contrataci6n det lnstituto T6cnico
Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez' determinadas en funci6n del
Presupuesto anualde lnstituto T6cnio Nacionalde Comercio'$im6n Rodriguez":

MENOR CUANTIA: Cuando el valor del mntnto soa igual o inhrior a 2BO
SMLitiV; es oecir er varor de eiENTO r.ror,trr.r?e v fnes-mruouEi
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VETNTE PESOS MCTE ($ 198.047.120.oo)

mN[tSA CUANTIA: Cuando el valor del Contrato sea igual o inferior al 1}o/ode la
menor cuantfa, es decir la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 19.304.712.00}

ARTICULO SEGUNDO: Cuando el valor del Contrato sea superior a la Menor
Cuantla la entidad contratard a trav6s de licitaci6n p0blica en los t6rminos
establecidos en el Decreto tJnico Reglamentario 1082 de2015 y la Ley 1474 de
2A11, Ley{0de 1993, Ley 1f50de 2W7 ykreto r5r0de20t3, contpnidasen
el Decreto Unico Reglamentario, salvo en aquellos casos, que por naturaleza del
objeto debe utilizarse una modalidad de selecci6n diferente.

ARTICULO 30 La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su-rzexpediei6n 
%,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

en Santiago de Cali, a lqg cuatro (04) dias del mes de enero del afio dos
,6),

ARANA

Administrativa y Financiera

Dada
mildi,

Elabor6: Hidb C.
Proycct6: lntn Goru€hr
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